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Todo empezó con una noticia en la prensa: «Pronto las 
bibliotecas desaparecerán. Los libros serán sustitui-
dos por cápsulas de lectura». Después vino la orden de 
derribo… Y, para complicar más las cosas, la noche de 
Reyes, Jonás, el bibliotecario, encuentra a una niña mis-
teriosa en la puerta de la biblioteca. ¿Quién puede ser 
este personaje cautivador que cambiará su vida?

TEMÁTICA: la magia de la lectura

GÉNERO: narrativa

EDUCACIÓN EMOCIONAL: este libro permite re-
flexionar acerca del valor de los libros y fomentar la 
experiencia de emociones a través de la lectura.

CLAVES PARA LA LECTURA
El gusto por la lectura
El bibliotecario recibe la noticia de la desaparición de 
los libros con gran angustia: leer y contar historias es su 
vida y su pasión. El árbol de las historias nos recuerda 
lo mágico que es conocer personajes y sitios distintos 
a través de los libros. Es un libro ideal para fomentar la 
lectura.

La desaparición del libro físico
La aparición de las «cápsulas de lectura» amenaza con 
ser el final de los libros físicos. Podemos elaborar una 
analogía entre las cápsulas y el libro electrónico. ¿Qué 
ventajas y desventajas presenta cada formato? ¿Cuál 
prefiere el alumnado?

Las relaciones entre niños y adultos
En este libro, el bibliotecario y los niños forman un 
equipo para luchar contra el derribo de la biblioteca. 
Este hecho nos permite tratar con el alumnado el tema 
de las relaciones con sus padres y encontrar entre to-
dos las claves para que las distintas generaciones se 
entiendan y comprendan que entre ellas hay muchas 
más semejanzas que diferencias.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com. 

  Podemos ver con los alumnos películas 
como Matilda o el cortometraje The Fantastic 
Flying Books of  
Mr. Morris Lessmore.

  ¡Castigado sin leer!, de 
Santiago García-Clairac.
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